
510 Martes 16 enero 2007 BOE núm. 14

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de ene-
ro de 2007.

Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 1.752/07. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de ejecución de las obras 
de conservación y acondicionamiento de la nave, 
sita en la dársena sur del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, sede de la Base Estratégica de Lucha 
contra la Contaminación de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 258/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
conservación y acondicionamiento de la nave, sita en la 
dársena sur del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sede de 
la Base Estratégica de Lucha contra la Contaminación de 
Tenerife.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-
gos que rigen la contratación.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 448.036,54 €.

5. Garantía provisional. 8.960,73 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1,2,4,6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: 28011 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Fruela, 3.
c) Localidad: 28011 Madrid.

d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 1.452/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Boletín Oficial del Estado para el perío-
do comprendido desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 0100194.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad en el Boletín Oficial del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 270 de 11 de no-
viembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.702.025,92 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Integral de Seguridad, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.689.947,52,- euros, 

IVA incluido.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 1.256/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de soterramiento de la línea aérea de alta 
tensión, que afecta a las parcelas 140, 141, y 142, 
de la actuación industrial «Fuente del Jarro 2.ª 
Fase», de Paterna (Valencia), en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
del Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

soterramiento de línea aérea de alta tensión, que afecta a 

las parcelas 140, 141 y 142, de la actuación industrial 
«Fuente del Jarro 2.ª Fase», de Paterna (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 19 
de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 146.510,64, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.467,54 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 1.711/07. Resolución de SEPES, Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de ejecución de las obras 
de Urbanización de las Parcelas 37, 38, 39, 40 
y 41 de la Actuación «La Cañada», en Moraleja 
(Cáceres), en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de Urba-
nización Parcelas 37, 38, 39, 40 y 41 de la Actuación «La 
Cañada».

c) Lugar de ejecución: Moraleja (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

de las obras, será el establecido en la oferta del adjudica-
tario, que como máximo será de cinco (5) meses, desde el 
Acta de Comprobación del Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 649.944,59 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.998,89 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91. 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 13,00 horas del día 12 de febrero 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-4-c y I-5-d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 12 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91. 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses, desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 12 de enero de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 1.442/07. Resolución de 9 de enero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consellería de Traballo 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo correspondiente al expe-
diente: 26/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 26/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo, por 

lotes, de diverso material de oficina, de imprenta y con-
sumibles informáticos.

c) Lote: Lote I: Material de oficina.
Lote II: Material de imprenta.
Lote III: Consumibles informáticos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 128, martes 4 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos ocho mil ciento 
ocho euros con veintisiete céntimos de euro (508.108,27 
euros).

Lote I: 174.593,60 euros.
Lote II: 68.098,00 euros.
Lote III: 265.416,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Lote I: Material de oficina: Papelería 

Breixo, S.C.
Lote II: Material impreso: Verísimo Barcia Lareu.
Lote III: Consumibles informáticos: Profinsa, Produc-

tos de Oficina e Informática.
c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Lote I: Ochenta y seis 
mil once euros con treinta céntimos de euro (86.011,30 
euros).

Lote II: Treinta y siete mil cuarenta y tres euros con 
cuarenta céntimos de euro (37.043,40 euros).

Lote III: Doscientos tres mil doscientos cuarenta y 
un euros con cuarenta céntimos de euro. (203.241,40 
euros).

Santiago de Compostela, 9 de enero de 2007.–El Se-
cretario General de la Consellería de Traballo, José Váz-
quez Portomeñe. 

 1.443/07. Resolución de 9 de enero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consellería de Traballo 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo correspondiente al expe-
diente: 45/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 45/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de, al menos, 

85 puntos de información multimedia para el Servicio 
Público de Empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 165, lunes 28 de agosto de 2006 y más corección de 
errores Diario Oficial de Galicia, número 167, miércoles 
30 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos noventa y nueve 
mil novecientos veinte euros (599.920,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tecnologías Plexus, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: quinientos noventa y 

nueve mil novecientos veinte euros (599.920,00 euros).

Santiago de Compostela, 9 de enero de 2007.–El Se-
cretario General de la Consellería de Traballo, José Váz-
quez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 1.246/07. Anuncio de la Consejería de Economía y 
Administración Pública del Principado de 
Asturias, de fecha 9 de enero de 2007, sobre lici-
tación, por procedimiento abierto mediante con-
curso, del alquiler de infraestructuras para la 
prestación del servicio integral de difusión del 
múltiple digital de cobertura autonómica del 
Principado de Asturias. Expediente 1/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler, mediante arren-
damiento con opción de compra, de la infraestructura, 
equipos y servicios de telecomunicaciones necesarios 
para la prestación del servicio integral de difusión del 
múltiple digital de cobertura autonómica desde diferen-
tes estaciones emisoras ubicadas en el Principado de 
Asturias.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Oviedo.
e) Plazo de entrega: 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.842.904,60 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5. Garantía provisional. 76.858,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 8 de febrero de 
2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo previsto en la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Clasificación en el 
Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Día 9 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado (Registro de la Consejería 
sito en calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9, Planta Baja, 
de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas y 
Registro General del Principado de Asturias sito en calle 
Coronel Aranda 2, Planta Plaza, exclusivamente de lunes 
a viernes, en horario de dieciséis treinta a dieciocho y 
sábados de nueve a catorce horas).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
planta 0.

3. Localidad y código postal: Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
katiafr@princast.es, marae@princast.es.

Oviedo, 9 de enero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, María Generosa Fernández Fanjul. 


